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COMUNICADO NÚM 1: 

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES E INSTRUCCIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 

 

1. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES 

1.1 Designación de apoderadas y apoderados 

Las candidatas, los candidatos y las candidaturas pueden designar apoderadas y 
apoderados que les representen en las actuaciones electorales entre las electoras 
y electores incluidos en el censo que no sean miembros de una mesa electoral 
ni de la Junta Electoral, de acuerdo a lo establecido en los artículos 15 y 16 del 
Reglamento Electoral de la Universidad de Alicante. 

El apoderamiento ha de formalizarse ante la Junta Electoral, a través del 
Registro Auxiliar situado en la Secretaría Administrativa de la Facultad de 
Educación en horario de mañana de martes, miércoles y viernes de 09:00 a 
14:00h y lunes y jueves de 09:00 a 17:00h, cumplimentando el documento 
electoral correspondiente, como mínimo 3 días lectivos antes del establecido 
para la votación. Recibida la solicitud, se expedirá por la Junta Electoral la 
credencial correspondiente. 

(solicitud de designación de apoderadas y apoderados ver doc, ver pdf) 

Salvo que se indique otra cosa, la Junta Electoral considera que son 
representantes de las agrupaciones, las personas que, en calidad de tal, firmaron 
las solicitudes de presentación de candidaturas. 

(solicitud de designación de representantes ver doc, ver pdf) 

 

1.2. Nombramiento de interventoras e interventores 

Las candidaturas pueden nombrar una interventora o interventor en cada mesa 
electoral que necesariamente ha de figurar inscrito como electora o elector en 
la circunscripción correspondiente y en la mesa donde vaya a desempeñar sus 
funciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento 
Electoral de la Universidad de Alicante. 

https://educacio.ua.es/es/documentos/estructura-y-organizacion/claustro/elecciones-2020/doc-apoderado-word.doc
https://educacio.ua.es/es/documentos/estructura-y-organizacion/claustro/elecciones-2020/doc-apoderado-pdf.pdf?noCache=1612527252006
https://educacio.ua.es/es/documentos/estructura-y-organizacion/claustro/elecciones-2020/doc-representante-word.doc
https://educacio.ua.es/es/documentos/estructura-y-organizacion/claustro/elecciones-2020/doc-representante.pdf?noCache=1612522369576
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Los nombramientos de interventoras e interventores deben ser comunicados a 
la Junta Electoral, a través del Registro Electrónico de UACloud o del Registro 
Auxiliar situado en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Educación en 
horario de mañana de martes, miércoles y viernes de 09:00 a 14:00h y lunes y 
jueves de 09:00 a 17:00h, cumplimentando el documento electoral 
correspondiente, como mínimo 3 días lectivos antes del establecido para la 
votación. Recibida la solicitud, se expedirá por la Junta Electoral la credencial 
correspondiente. 

(solicitud de nombramiento de interventoras e interventores ver doc, ver pdf) 

Las interventoras e interventores deben exhibir sus credenciales y documentos 
de identidad ante la mesa electoral en que intervengan y, en todo caso, antes de 
la constitución de aquella. 

 

1.3. Permanencia continua en la mesa electoral 

En base a la situación epidemiológica actual y siguiendo las indicaciones del 
Servicio de Prevención de la Universidad de Alicante, en el espacio habilitado 
para llevar a cabo la jornada electoral, el aforo será de un máximo de 6 personas, 
correspondiendo a un/a votante, los 3 miembros de la mesa electoral y hasta dos 
miembros apoderadas/os y/o interventoras/es representantes de las candidaturas. 
Por lo que, en caso de concurrir más de dos apoderados/interventores, la junta 
electoral realizará una distribución horaria equitativa para cada una de las 
candidaturas durante la jornada electoral.  

 

2. CAMPAÑA ELECTORAL 

Se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades llevadas a cabo por las 
candidatas y candidatos para la captación de votos, mediante la presentación de sus 
programas, proyectos o actividades a impulsar en caso de resultar elegidos. (Artículo 24 
del Reglamento Electoral de la Universidad de Alicante) 

Según establece el calendario electoral, sólo podrán realizarse actos de campaña electoral 
del 8 al 12 de febrero de 2021 ambos inclusive. 

Se recuerda que ningún órgano de la universidad puede hacer campaña a favor de las 
candidatas, candidatos y candidaturas, por lo que no está permitido utilizar dicho cauce 
para ello. 

https://educacio.ua.es/es/documentos/estructura-y-organizacion/claustro/elecciones-2020/doc-interventor-word.doc
https://educacio.ua.es/es/documentos/estructura-y-organizacion/claustro/elecciones-2020/doc-interventor-pdf.pdf?noCache=1612527473484
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2.1. Locales para el desarrollo de la campaña electoral 

Las o los representantes de las candidaturas, o en su caso las candidatas y 
candidatos, podrán solicitar a la Junta Electoral, los locales/aulas que necesiten 
para el desarrollo de la campaña electoral. 

Las peticiones han de ser presentadas mediante el Registro Electrónico de 
UACloud o ante el Registro Auxiliar situado en la Secretaría Administrativa 
Facultad de Educación en horario de mañana de martes, miércoles y viernes de 
09:00 a 14:00h y lunes y jueves de 09:00 a 17:00h, cumplimentando la instancia 
correspondiente, o como mínimo con 1 día lectivo de antelación al uso de los 
mismos. 

La Junta Electoral resolverá las peticiones de acuerdo con las solicitudes 
recibidas y, cuando éstas sean coincidentes, atenderá a criterios de igualdad de 
oportunidades y de preferencia de las candidaturas, comunicándose a la o el 
representante de cada candidatura, o en su caso a las candidatas o candidatos, 
los locales asignados. 

2.2. Lugares para la colocación de carteles y pancartas 

2.2.1 Colocación de carteles 

Los carteles para la campaña electoral deberán estar ubicados en los espacios 
establecidos por la Junta Electoral para tal fin. 

 

2.3.2 Papeletas electorales 

Las o los representantes de las candidaturas, o en su caso las candidatas y 
candidatos, pueden solicitar a la Junta Electoral que les suministre 
papeletas, los cuales les serán facilitados según la disponibilidad de 
existencias. 

Las peticiones han de ser presentadas mediante el Registro Electrónico de 
UACloud o ante el Registro Auxiliar situado en la Secretaría 
Administrativa Facultad de Educación en horario de mañana de martes, 
miércoles y viernes de 09:00 a 14:00h y lunes y jueves de 09:00 a 17:00h, 
cumplimentando la instancia correspondiente, como mínimo con 1 día 
lectivo de antelación. 

 

https://educacio.ua.es/es/documentos/estructura-y-organizacion/claustro/elecciones-2017/instancia-normalizada.doc
https://educacio.ua.es/es/documentos/estructura-y-organizacion/claustro/elecciones-2017/instancia-normalizada.doc
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